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MUY IMPORTANTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 525 R/15 
 

 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

 
-    en virtud del Decreto número 3.652, de 26 de Diciembre de 1963, de la Presidencia del Gobierno, por el que 

se faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1265/1998, de 23 de Diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno por la que se regula su concesión, 

 
-    considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre conformidad con 

el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es 
conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 

 
-  considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del   28 de 

Octubre de 1998, 
 

-..,considerando la solicitud presentada por la sociedad WANDEGAR S.L., situada en L´Alcora (Castellón), para 
la renovación del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 525/09 concedido por el IETcc al sistema de 
revestimiento de fachadas ventiladas denominado entonces como Rediwa CAT, ahora Rediwa CAT 1, 
 

-  de acuerdo con los Estatutos de la Unión Européenne pour l´Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 
 

-  .teniendo en cuenta los informes y resultados de los ensayos realizados por  el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, así como las observaciones formuladas por las Comisiones de Expertos en 
sesiones celebradas el 14 de Abril de 2009 y el 16 de Marzo de 2015. 

DECIDE: 

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA con número 525R/15 al sistema de revestimiento de 
fachadas Rediwa CAT 1 fabricado y distribuido por la sociedad WANDEGAR S.L., considerando que: 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el sistema es CONFORME CON EL CTE, siempre 
que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las siguientes 
condiciones: 

 

EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales destinados a 
un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa autorización de uso, ni garantía. 
 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que éste deberá 
ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 

La  modificación  de  las características  de  los   productos   o  el   no  respetar  las  condiciones  de  utilización,  así  como   las 
observaciones   de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
 

 

C.D.U.: 69.022.325 
Fachadas ventiladas 
Bardage rapporté 
Cladding kit 
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CONDICIONES GENERALES 
El presente Documento de Idoneidad Técnica evalúa exclusivamente al sistema constructivo propuesto por el 
beneficiario, debiendo para cada caso, y de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo 
proyecto de edificación que, a su vez, deberá llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
Será el proyecto de edificación el que contemple en cada caso, las acciones que el sistema trasmite a la 
estructura general del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

En cada caso el beneficiario, a la vista del proyecto arquitectónico de la fachada realizado por el arquitecto 
autor del proyecto, proporcionará la asistencia técnica suficiente, incluyendo toda la información necesaria 
tanto para la definición de cada uno de los componentes del sistema como para la ejecución de la fachada, que 
permita posteriormente desarrollar el proyecto de ejecución de la misma por parte de los técnicos encargados. 
Dicho proyecto contemplará, para cada caso, las acciones que el sistema transmite a la estructura general y 
cerramiento del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

En general, se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las 
prescripciones contenidas en las normativas vigentes: "Código Técnico de la Edificación" (CTE), etc. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado, conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El sistema de revestimiento de fachadas ventiladas evaluado está previsto para el revestimiento exterior de 
fachadas ventiladas. Se configura mediante placas de gres porcelánico fijadas a una subestructura metálica 
por medio de anclajes. El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. 

La puesta en obra de este sistema debe ser realizada por empresas especializadas reconocidas por el 
beneficiario, y bajo la asistencia técnica del beneficiario; dichas empresas asegurarán que la utilización del 
sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente documento y 
respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de 
empresas instaladoras reconocidas por el beneficiario, estará disponible en el IETcc. De acuerdo con lo 
anterior, el presente documento ampara exclusivamente las condiciones de ejecución de aquellas obras donde 
se respete lo especificado en el presente DIT y que hayan sido realizadas por el beneficiario o por empresas 
reconocidas por ésta.  

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 525R/15 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del sistema indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que el autocontrol del fabricante esté sometido a supervisión por un organismo independiente de control, 
reconocido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, al que se remitirá el resultado de 
las supervisiones, 

- que anualmente se realice un seguimiento por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 10 de Abril de 2020. 

Madrid, 10 de Abril de 2015. 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 
 

Dª. Marta Mª. Castellote Armero 
 

 
Dª. Marta Mª. Castellote Armero 
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    INFORME TÉCNICO 
 

1.   OBJETO 
 
El sistema denominado Rediwa CAT 1, previsto 
para el revestimiento de fachadas ventiladas de 
edificación en obra nueva o rehabilitación, está 
configurado principalmente por un aplacado de 
gres porcelánico colgado de una subestructura 
metálica, por medio de fijaciones ocultas, 
longitudinales y mecánico - adhesivas. 

La subestructura consta de perfiles de aluminio 
horizontales y verticales, fijaciones, y sus 
correspondientes anclajes previstos para 
colocarse sobre paramentos planos y verticales, 
de fábrica u hormigón, o bien sobre una estructura 
metálica.  

No han sido evaluados el uso del sistema como 
revestimiento de techos, los anclajes de la 
subestructura al soporte, ni tampoco el aislamiento 
térmico que pudiera incorporarse en la cámara de 
aire.  

En cualquier caso los anclajes deberán quedar 
definidos en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada, en función del elemento soporte y de las 
cargas a transmitir.  

 
2.   PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
El sistema Rediwa CAT 1 de revestimiento de 
fachadas ventiladas se compone (véase fig.1) de: 
 
 Placas de gres porcelánico, que incorporan 

perfiles denominados “percha” y “cierre” por  
su trasdós. 

 
 Cámara de aire ventilada en la que se coloca 

habitualmente el aislamiento térmico, que 
opcionalmente podrá ser suministrado por el 
beneficiario. 

 
 Subestructura portante anclada al muro 

soporte, que está formada por: 
 

o Ménsulas de aluminio para la transmisión 
de cargas de la subestructura al muro 
soporte mediante anclajes. 

 
o Perfiles (montantes y travesaños) de 

aluminio. 
 

o Fijaciones para unir perfiles de 
subestructura entre sí y a las ménsulas. 

 
o Anclajes de ménsulas al soporte. 

 
 Accesorios para resolver los puntos 

singulares, que opcionalmente pueden ser 
suministrados por el beneficiario. 

3.   COMPONENTES Y MATERIALES 
 
3.1   Placas 

3.1.1   Definición  

Placas de gres porcelánico prensadas en seco, 
resultantes de un proceso industrial en el que se 
incorporan mediante adhesivo al trasdós ranurado 
de las mismas y a lo largo de su dimensión 
horizontal, sendas parejas de perfiles de aluminio 
denominados “percha” y “cierre” atornillados entre 
sí, que permiten el cuelgue de cada placa en los 
travesaños (fig.1). El peso medio aproximado del 
conjunto es 30 kg/m2.  
 
3.1.2 Características de las placas  
 
Se indican a continuación las características 
declaradas por el beneficiario para las placas 
según la Norma (1) UNE EN 14411(2): 
 

Tabla 1 
Tipo  BIa 

Espesor nominal (mm) [y  tolerancias (%)] 8 a 13  
[± 10] 

Dimensiones mínimas (mm) (longitud x altura) 400 x 400 
Dimensiones máximas (mm) (longitud x altura) 600 x 1200 
Tolerancias dimensionales (longitud y altura) (%) ± 0,2 
Rectitud de lados (%) ± 0,2 
Ortogonalidad (%) ± 0,2 
Resistencia a flexión (MPa) ≥ 35 
Densidad aparente (g/cm3)  ≤ 2,8 
Absorción de agua (%) ≤ 0,5 
Resistencia a la helada Cumple 
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/K) ≤ 7 .10-6 
Reacción al fuego A1 

 
3.1.3 Características del adhesivo  
 
Se trata de un adhesivo industrial, tixotrópico en 
base polímero monocomponente, inodoro y de 
color blanco que endurece por reacción con la 
humedad. Las características declaradas se 
indican en tabla 2: 
 

 

                                                        
(1) Las Normas referidas en el presente Documento son las 
versiones publicadas en el momento de su emisión, por lo que se 
recomienda comprobar su vigencia.  
 
(2) UNE EN 14.411:2013. Baldosas cerámicas. Definiciones, 
clasificación, características, evaluación de la conformidad y 
marcado.  

Tabla 2 
Densidad a 20 ºC (g/cm3) 1,49 
pH 6,0 a 8,0 
Tiempo (minutos) formación de piel (23 ºC, 50 % Hr)  15 ± 5 
Temperatura de aplicación (ºC) +5 a +50 
Temperatura de servicio (ºC) -30 a +80 

Temperatura de almacenamiento (ºC) +5 a +30 

Alargamiento a la rotura (%) > 250 
Resistencia a 100 % alargamiento (MPa) 0,80±0,1 

Estabilidad a tempª elevada (dos semanas a 120  ºC)  Sin 
cambios 

Dureza Shore A a 23 ºC y 50 % HR 30 ± 5 
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3.1.4 Características de los perfiles  

Los perfiles “percha” y “cierre” son de aluminio 
extruído de aleación EN AW 6063, con tratamiento 
T5, acabado en bruto, de 0,67 kg/m. Las 
características físico-mecánicas  se definen en la 
tabla 3. Las dimensiones se indican en la fig. 2. 
Las tolerancias dimensionales y de forma son 
conformes con la Norma UNE EN 755-9 (3). 
 

 
3.2   Subestructura  

3.2.1  Materiales 

Los montantes, pletinas de unión y las ménsulas 
son de aluminio extruido de aleación aluminio-
magnesio-silicio EN AW 6063 con tratamiento T5 y 
acabado en bruto. Las características físicas, 
mecánicas se indican en la tabla 3. Los 
travesaños y pletinas complementarias para su 
unión son de aleación de aluminio extruído EN AW 
6082 con tratamiento T6 y acabado en bruto. Las 
características físicas, mecánicas se indican en la 
tabla 6.  

3.2.2 Montantes 

Existen cuatro tipos de perfiles verticales, con sus 
correspondientes pletinas o bien perfiles 
complementarios para su unión. Las 
características físico mecánicas se indican en la 
tabla 3. Las dimensiones se indican en la fig. 3. 
Las tolerancias dimensionales y de forma son 
conformes con la Norma UNE EN 755-9(3). Las 
características geométricas se indican en tabla 4. 
 

                                                        
(3) UNE-EN 755-9:2009.   Aluminio   y   aleaciones   de aluminio. 
Varillas,    barras,  tubos  y  perfiles   extruídos.  Parte 9: Perfiles, 
tolerancias dimensionales y de forma. 
(4) UNE-EN 755-2:2014. Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, 
barras, tubos  y perfiles extruídos. Parte 2: Características 
mecánicas. 

3.2.3    Ménsulas  

Existen dos tipos: 

 De sustentación, encargadas de soportar y 
transmitir al muro soporte el peso del 
conjunto y las cargas de viento. Se 
colocan en los elementos estructurales del 
edificio, normalmente los forjados.  

 
 De retención, cuya única función es 

soportar y transmitir al muro soporte las 
cargas horizontales generadas por el 
viento; se colocan sobre el muro soporte.  

 
Todas las ménsulas tienen un espesor de 3 mm. 
El resto de las dimensiones se indican en la fig. 4. 
Las características geométricas de las ménsulas 
de uso más frecuente se indican en tabla 5. 
 

 

3.2.4  Travesaños 

Las características físico-mecánicas y geométricas 
se indican en la tabla 6. La forma del perfil se 
indica en la fig. 2. 
Las tolerancias dimensionales y de forma son 
conformes a la Norma UNE-EN 755-9 (3). 
 

 
3.2.5 Fijaciones  
 
Las fijaciones empleadas para unir los perfiles 
entre sí y a las ménsulas serán de acero 
inoxidable de aleación A2 o bien A4 y con 
dimensiones y propiedades mecánicas según la 
tabla siguiente: 
 

Tabla 3  
Densidad (kg/dm3)  2,70  

Módulo de elasticidad (MPa) 69 500 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Tensión máxima admisible Rm (MPa) (4)) ≥ 175 

Límite elástico Rp 0,2 (MPa) (4) ≥ 130 
Alargamiento (%) (4) 8 
Coeficiente de dilatación térmica ( K-1)  
 (20 a 100 ºC) 

23,6 .10-6 

Tabla 4 

Características 
Perfil  
tubular 
40x40 

Perfil T 
vertical 
simple 
60 x 80 

Perfil  
vertical 

columna 
45x 43 

Perfil 
vertical 

columna 
64x45 

Peso (kg / m) 0,85 0,90 1,09 1,52 

Área (mm2) 304 333,53 406,84 563,37 
Espesor mínimo (mm) 1,5 2,5 3 3 
Perímetro (mm) 160 320 469 571 
Radio de giro Xc (mm) 15,73 19,36 18,12 26,91 

Radio de giro Yc (mm)  15,73 17,13 20,91 20,63 
Momento de Inercia 
IX(cm4) 5,71 11,50 13,37 23,97 

Momento de Inercia Iy(cm4) 5,71 10,67 17,80 40,80 

Tabla 5 
Características Long. alas 

70x50 Long. alas 90x60 

Peso (kg / m) 0,80 1,15 

Área (mm2) 351 441 

Perímetro (mm) 240 300 

Radio de giro Xc (mm) 22,68 29,37 

Radio de giro Yc (mm)  14,99 17,86 

Momento de Inercia IXX (cm4) 18,05 38,04 

Momento de Inercia Iyy (cm4) 7,88 14,07 

Tabla 6 
Características Perfil principal 

Densidad (g/cm3)  2,70 
Módulo de elasticidad (MPa). (Media de módulos 
de tracción y compresión) 70 000 

Coeficiente de Poisson 0,33 
Tensión máxima admisible Rm (MPa) (4) 290 
Límite elástico Rp 0,2 (MPa) (4) 250 
Alargamiento (%) (4) 8 
Coeficiente de dilatación térmica (K-1) 
 (20 a 100 ºC) 23,6 .10-6 

Peso (kg / m) 1,045 
Área (mm2) 387,00 
Momento de Inercia IXX (cm4) 37,24 
Momento de Inercia Iyy (cm4) 1,94 
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3.2.6 Anclajes al soporte 
 
La definición del tipo, posición y número de 
anclajes para la fijación de las ménsulas al muro 
soporte se realizará en función del material base 
de apoyo y de los esfuerzos transmitidos al mismo, 
debiendo para cada caso, quedar reflejado en el 
proyecto técnico de la fachada ventilada. Estos 
datos serán facilitados por el responsable del 
Sistema, en función de las recomendaciones del 
fabricante del anclaje para cada material base de 
apoyo. 
  

4.   FABRICACIÓN 

4.1 Placas 

4.1.1 Planta 

El ranurado de las placas y la fijación mediante 
adhesivo de los perfiles percha y cierre sobre las 
placas de gres se realiza en la planta del 
beneficiario, situada en L´ALCORA (Castellón). 

4.1.2 Proceso  

Se acondiciona la cadena de producción a la 
medida de las placas cortadas; se llevan las 
placas a la cadena donde semiautomáticamente 
se realizan las siguientes fases: Calibración, 
ranurado, limpieza y secado, extensión del 
adhesivo, adhesión de parejas de perfiles “percha” 
y “cierre” y, finalmente embalaje. 
 

4.2.   Subestructura de aluminio  

La fabricación de los perfiles se realiza en 
empresas de extrusión y conformado de perfiles 
de aluminio, que aseguren la calidad requerida y la 
homogeneidad de los mismos. Una vez recibidos, 
se procede a realizar los oportunos cortes con 
sierra de los perfiles de aluminio a las longitudes 
especificadas según la obra. Los perfiles “percha” 
y “cierre” se taladran antes de insertarlos y 
adherirlos a las placas. Dichos perfiles se insertan 
y adhieren químicamente en las ranuras de las 
placas de revestimiento y quedan fijados entre si 
por medio de un tornillo M5 x 6.  

5.   CONTROLES 

5.1   Control de materias primas 

El beneficiario posee un sistema de control de 
calidad en fábrica, donde se realizan controles de 
calidad sobre materiales y componentes que 
configuran el sistema, según procedimientos 
establecidos. Los controles se centran en cada 
una de las fases del proceso productivo, partiendo 
de la materia prima suministrada, quedando 
registrados sus resultados. 

5.1.1 Controles sobre placa  

Se verifica y si procede, se acepta y archiva el 
Certificado de Proveedor donde consta el 
cumplimiento de las características especificadas 
en la tabla del apartado 3.1.2. 

5.1.2 Controles sobre resto de componentes  

En el control del adhesivo, perfiles de 
subestructura y fijaciones, se verifica y si procede, 
se acepta y archiva el Certificado de Proveedor 
donde consta el cumplimiento de las 
características especificadas en los apartados 3.1 
y 3.2. 

5.2 Control del proceso de mecanizado 
 

Tabla 7 

Uniones Fijaciones 
Medidas 

[d x L] mm 
(Norma) 

Propiedades 
mecánicas 

(Norma) 

Perfil vertical 
simple a 
ménsula de 
sustentación 
 
 
 
 
 
Perfil vertical 
columna o 
tubular a 
ménsula de 
sustentación 

Tornillo 
pasante, 
arandela 
y tuerca 

Tornillo con 
cabeza 
hexagonal 
clase A 

M 8 x 20 
UNE EN  
ISO 4017 
(DIN 933) 

 

M 8 x 70 
UNE EN  
ISO 4017 
(DIN 933) 

Clase ≥50 
Resistencia a rotura 
tracción: ≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 23 Nm 
 

(UNE ISO 3506-1) 

Arandela 
plana de 
clase C  

Ø nom: 8 
   UNE EN 
 ISO 7091 
(DIN 9021) 

Dureza HV 140 

Tuerca 
hexagonal 
tipo 1 
clase A 

UNE EN 
 ISO 4032 
Rosca M8  

Clase ≥ 50 
 

(UNE ISO 3506-2) 

Tornillo (auxiliar) 
autotaladrante con 
cabeza hexagonal, 
arandela estampada, y 
rosca autorroscantes  

[5,5 x 19] 
 

(UNE ISO 
15480 

equivale a 
DIN 7504-K) 

Clase ≥ 50 
Resistencia a rotura 
tracción: ≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 23 Nm  
(UNE ISO 3506-1) 

Perfil vertical 
simple a 
ménsula de 
retención 
 
Uniones 
entre perfiles 
de la 
subestructura 

2 Tornillos 
autotaladrantes  con 
cabeza hexagonal y 
arandela estampada, y 
rosca autorroscantes 

[5,5 x 19] 
 

(UNE ISO 
15480 

equivale a 
DIN 7504-K) 

Clase ≥50 
Resistencia a rotura 
tracción: ≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 23 Nm  
(UNE ISO 3506-1) 

Unión entre 
perfil cercha y 
perfil de cierre 

Tornillo de cabeza 
redonda con hexágono 

interior  

M5 x 6 
DIN 7984 

Clase ≥50 
Resistencia a rotura 
tracción: ≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 23 Nm  
(UNE ISO 3506-1) 

Tabla 8 (I) 
Característica Exigencia Frecuencia 

Placa 

Espesor 

Pasa / No 
pasa 

Cada suministro 
Dimensiones y 
tolerancias 
geométricas 

Cada suministro 

Resistencia a 
flexión 

Cada suministro de 
placas de tamaño 

máximo 
Posición de los perfiles 
de percha y cierre 

Una vez por turno y 
según tipo de placa 

Tabla 8 (II) 
Fase Característica Exigencia Frecuencia 

Incisión  

Posición de 
ranuras interna 

1/ 20 ml ó 
semanalmente y 
cada cambio de 

proveedor 
Dimensiones de 
ranuras 

Aplicación 
de  adhesivo 
y perfil sobre 

ranura  

Temperatura interna continua 
Aportación de   
adhesivo 

Interna 

1/ 2500 ml ó 
semanalmente y 

cada cambio 
lote 

Superficie de  
contacto entre perfil 
y placa 
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5.2.1 Control del producto acabado 
 

 
6.  ETIQUETADO, ENVASADO, TRANSPORTE Y   

ALMACENAMIENTO 
 
Las placas se codifican para el despiece de 
fachada y se colocan en palés en posición 
vertical. El palé de las placas debe ir identificado 
al menos, mediante una etiqueta con la referencia 
de la obra, tipo de material, dimensiones, número 
de placas similares, y número de DIT. El 
transporte se realizará, mediante palés estables 
sin apilar y situando en todo momento 
separadores entre las placas para evitar que se 
produzcan roturas entre las mismas. 

7.   PUESTA EN OBRA 

7.1   Especificaciones generales 

7.1.1  Definiciones del proyecto 

Previamente a la instalación del sistema, en el 
proyecto se habrá determinado el despiece de la 
fachada y la correspondiente subestructura. A tal 
fin, es necesario haber definido al menos los 
siguientes aspectos: 
 
 Tipo de placa (estándar, coronación o 

arranque) formatos y anchuras de las juntas. 
 
 Perfiles de la subestructura, ménsulas de 

anclaje a soporte y sus fijaciones. En 
particular: 

o Desplome máximo admisible del soporte 
en relación con la holgura de regulación 
horizontal permitida por la ménsula, para 
conseguir la necesaria planeidad del 
revestimiento. A tal fin podrá ser necesario 
prever ménsulas de diferente profundidad. 

o Reparto y disposición de ménsulas: Se 
podrán colocar de forma alterna a cada 
lado del montante. 

 
 Espesor de la cámara de aire ventilada y del 

aislamiento térmico. 

 Puntos singulares: Esquinas y rincones (fig. 7 
y 8), arranque y coronación de fachada 
(fig.11), y huecos (fig.12 a 14). 

7.1.2 Organización de la obra 

Tanto en obra nueva como en rehabilitación debe 
reconocerse en primer lugar el estado del soporte. 
Posteriormente se instalará ménsulas de anclaje y 
luego si es posible, el aislamiento térmico 
(recomendable no hidrófilo e ignífugo) antes de la 
instalación de los montantes y/o los travesaños. El 
aislamiento, en función de su naturaleza podrá ser 
colocado una vez anclados los montantes. 

7.1.3   Empresas instaladoras 

La instalación del sistema deberá realizarse por 
empresas especializadas reconocidas por el 
beneficiario del DIT. 

7.2   Soporte 

Antes del montaje del sistema, se recomienda  
realizar in situ una prueba de arrancamiento de los 
anclajes para asegurar la estabilidad y la 
capacidad portante del soporte. La Dirección 
Facultativa de la obra dará su conformidad previa 
al soporte antes de la colocación del sistema, el 
cual deberá instalarse de tal manera que tenga la 
nivelación y aplomado correcto, para asegurar 
durante la instalación, que el sistema de 
revestimiento tenga finalmente la adecuada 
planicidad. 

7.3   Montaje 

La  secuencia  de operaciones de puesta  en obra 
debe ser la siguiente: 

- Replanteo  
- Colocación de ménsulas 
- Colocación de aislante térmico, en su caso. 
- Colocación de subestructura vertical 
- Colocación de la subestructura horizontal 
- Colocación de placas con perfiles adheridos 
- Ejecución de recercados en huecos, en su caso. 

7.3.1 Replanteo 

Deberán comprobarse los valores, establecidos en 
la memoria de cálculo del proyecto técnico, 
correspondientes al menos a estas dimensiones: 

 Altura entre forjados y desplomes de muros. 
 Distancias establecidas entre perfiles 

verticales según la zona de fachada que 
corresponda (general, esquinas, huecos, 
cambios en la geometría y/o despiece del 
aplacado). 

 Distancias y forma de colocación establecidas 
entre ménsulas de fijación (retención y/o 
sustentación). 

7.3.2 Colocación de ménsulas 

Una vez elegidos y verificados los anclajes 
adecuados para el soporte en cuestión, se 
procede a presentar las ménsulas de sustentación 

Tabla 9 
Fase Característica Exigencia Frecuencia 

Placa con 
perfiles 
percha y 

cierre 
adheridos 

Resistencia al 
arrancamiento por 
cizallamiento  tras 14 
días de curado (MPa) 

≥ 0,20 
Semestral y/o 
cada cambio  

de lote  

Resistencia al 
arrancamiento por 
tracción 14 días de 
curado (MPa) 

≥ 0,35 
Semestral y/o 
cada cambio  

de lote  

Resistencia a cortante 
de la placa (MPa) 

Según 
placa 

Cada nuevo 
proveedor 

8 



 

 

y de retención, sobre los elementos soportes 
considerados (por ejemplo, ménsulas de 
sustentación sobre frentes de forjado y ménsulas 
de retención sobre muros de cerramiento) según 
distancias establecidas en proyecto. Las ménsulas 
de sustentación se colocarán preferiblemente de 
forma simétrica y a la distancia prevista para 
permitir el paso del montante vertical. Las 
ménsulas de retención, podrán fijarse de forma 
aislada pero alterna, o bien simétrica, a lo largo del 
montante, de modo que siempre se garantice su 
adecuado comportamiento frente a las cargas de 
arrancamiento. Si una única ménsula no 
garantizara la carga exigida en este tipo de unión, 
se deberá elegir la opción simétrica. 

7.3.3 Colocación de subestructura vertical 

Como norma general el sentido de instalación de 
los perfiles de la subestructura vertical será de 
arriba a abajo y las longitudes de los perfiles 
verticales no excederán de 6,0 m. Se fijarán los 
perfiles verticales a las ménsulas de sustentación, 
taladrando las caras laterales de los perfiles e 
introduciendo por cada ménsula el tornillo pasador 
descrito en tabla 7. Previamente y como ayuda 
para la fijación durante el montaje, se recomienda 
instalar un tornillo autotaladrante de 5,5 mm de 
diámetro x 19 mm de longitud de vástago, clase 
A2. En cada escuadra de retención se colocarán 
este mismo tipo de tornillos.  

Puesto que, habitualmente la mayoría de las 
construcciones de edificación presentan una altura 
entre forjados de 3 m de altura, en el diseño de la 
estructura se suele utilizar una separación 
aproximada entre ménsulas de 1,5 metros, de 
forma que se facilita la modulación por plantas.  

La separación entre dos perfiles verticales será de 
10 a 12 mm para permitir su dilatación. Para su 
colocación, los perfiles verticales se aplomarán y 
alinearán en sentido vertical y horizontal, 
consiguiendo un solo plano entre ellos, con una 
tolerancia  1mm.  

7.3.4 Colocación de subestructura horizontal 

En cada cruce con perfiles verticales, se montará y 
atornillará el perfil horizontal al vertical; utilizando 
dos tornillos autotaladrantes indicados en tabla 7. 
La longitud del perfil horizontal será como máximo 
de 6 m, montando una pieza de unión horizontal  
de 200 mm de longitud entre perfiles adyacentes. 
En las esquinas y rincones, se utilizará un angular 
50 x 50 o bien 60 x 60 de 1,7 mm de espesor. 
Dichas piezas se fijarán con el mismo tipo de 
tornillos antes indicado. 

7.3.5 Ventilación 

Deberá tenerse en cuenta la existencia de una 
cámara continua de aire, de al menos 3 cm de 
espesor, ventilada por convección natural 
ascendente detrás de las placas de revestimiento. 

El área efectiva total de las aberturas de 
ventilación será de 120 cm2 por cada 10 m2 de 
paño de fachada entre forjados, repartidas al 50 % 
entre la parte superior y la inferior. A estos efectos 
podrán contabilizarse las juntas entre paneles. 

7.3.6. Colocación de placas con perfiles  
adheridos 

Las placas con perfiles adheridos, y ya 
mecanizadas  según su ubicación prevista en 
fachada (fig. 9.1 a 9.3), y según la dimensión de la 
junta horizontal prevista en proyecto, se instalarán 
desde abajo hacia arriba. Las juntas horizontales 
pueden oscilar entre 4 y 8 mm de espesor. La 
junta vertical se configurará, en espesores de 
entre 2 y 10 mm por separadores de hilo de acero, 
(fig.9.3). En la primera y última placa de todas las 
filas horizontales deberá aplicarse puntualmente, 
el adhesivo de poliuretano indicado por el 
beneficiario para evitar el desplazamiento de las 
placas y la pérdida de la junta vertical. 

8.   REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario, desde 2001 se han 
instalado más de 30 000 m2. Como referencias de 
utilización cita las siguientes obras, algunas de las 
cuales han sido visitadas por un técnico del IETcc. 
Complementariamente, se realizó una encuesta 
entre los usuarios, todo ello con resultado 
favorable. 

 
9.   MEMORIA DE CÁLCULO 

El proyecto técnico de la fachada ventilada deberá 
incluir una memoria de cálculo que justifique el 
adecuado comportamiento del sistema frente a las 
acciones previstas. 

Tabla 10 
Fin obra Sup (m2) Obra Dirección 

2004 2311 Hotel Avda. Denia 133. 03015 Alicante 

2007 2520 Hotel Avenida de la Diputación, 8, 
50300 Calatayud (Zaragoza) 

2007 1800 Edificio 
Público 

C/ Campus Universitario "Duques 
de Soria", 42003 Soria 

 2008 10 000 Oficinas 
viviendas 

Ed.Torrelaguna. Av. del Bulevar 
463 04700 El Ejido (Almería) 

 2008 1275 Ayunta-
miento 

Plaza  El Pla, nº 1 
12200 Onda (Castellón) 

 2009 800 Colegio Ronda de Circunvalación, 12001 
Castellón 

2009 900 Viviendas Av. El Campón, Salinas (Asturias) 

2010 10 000 Viviendas C/. Dr. Aiguader cv Pza Pau Vila 
08003. Barcelona 

2011 800 Viviendas C/. Juan Sebastián Bach, 5. 
08021 Barcelona 

2012 500 Viviendas C/ Infanta Mercedes, 5, 28020 
Madrid 

2012 1200 Viviendas C/ Xartell, 23-29, 08800, Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona) 

2013 600 Oficinas Puerto de Garrucha, 04630 
Garrucha (Almería) 

2013 400 Hotel C/ Valencia 157-159 08011 
(Barcelona) 
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9.1   Determinación de acciones 

Las acciones sobre el Sistema de fachada 
ventilada se calcularán según lo establecido en el 
CTE-DB-SE-AE relativo a Acciones en la 
edificación, con los coeficientes de mayoración de 
acciones recogidos en el CTE-DB-SE relativo a 
Seguridad Estructural. 

Para el cálculo del Sistema se considera que las 
placas cerámicas deben soportar la carga del 
viento (presión/succión) y transmitirla, junto con su 
peso propio, a través de la subestructura y los 
anclajes al soporte. Las placas cerámicas, 
fijaciones, subestructura y anclajes deben resistir 
los esfuerzos producidos por el viento, junto con 
su propio peso. 

Para edificios de hasta 30 m de altura y para las 
limitaciones recogidas en el CTE-DB-SE-AE 
relativas a la acción del viento, éstas se 
determinarán según lo establecido en el citado 
Documento Básico, debiendo emplearse los 
coeficientes eólicos de presión / succión recogidos 
en el Anejo D de dicho Documento Básico (tabla 
D.1), en función de la esbeltez del edificio y la 
posición de la placa, considerando como área de 
influencia la de la propia placa. 

Para alturas mayores y/o para aquellos casos que 
se salgan del campo de aplicación de dicho 
Documento Básico, o cuando se prevean acciones 
de viento superiores a las consideradas en el 
CTE-DB-SE-AE, será preciso realizar un estudio 
específico para determinar las acciones de viento, 
así como los coeficientes eólicos de presión / 
succión. 

9.2   Parámetros de cálculo 

Las propiedades mecánicas de las placas están 
descritas en el punto 3.1 del presente documento. 
Las propiedades mecánicas de los perfiles de 
aluminio están descritas en el punto 3.2 del 
presente documento. 

Los valores de resistencia a la presión/succión de 
viento de los puntos de fijación de la placa a la 
subestructura, se podrán tomar de los resultados 
del ensayo 10.2.5, afectados de su 
correspondiente coeficiente de seguridad. Este 
valor deberá compararse con la carga de viento 
obtenida para la configuración de fachada 
prevista.  

El coeficiente de seguridad para los valores de 
resistencia de las fijaciones deberá quedar 
precisado en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada, no recomendándose un coeficiente 
menor de 2,5. 

9.3   Hipótesis de cálculo 

El comportamiento mecánico del sistema depende 
de la disposición de las placas cerámicas respecto 

a los perfiles verticales, distinguiéndose tres tipos 
de configuraciones, con sus correspondientes 
hipótesis de cálculo. 

9.3.1 Configuración A (ver esquema 1a) 

Es aquella en la que cada placa está apoyada 
lateralmente sobre dos perfiles verticales. Para 
esta configuración, las juntas verticales entre 
placas generalmente coinciden con los perfiles 
verticales. 

Se pueden considerar las siguientes hipótesis de 
cálculo: 

 Las acciones de viento sobre las placas, así 
como el peso propio de las mismas, son 
transmitidas por las propias placas 
directamente a los perfiles verticales. 

 Frente a la acción de viento, las placas 
cerámicas se considerarán apoyadas como 
mínimo en cuatro puntos de fijación sobre los 
montantes, debiendo comprobarse su 
resistencia a flexión frente a las acciones de 
viento previstas. Frente al peso propio, la 
placa se comporta como una viga de gran 
canto. 

 Los perfiles horizontales, dada su escasa 
rigidez en comparación con la de las placas, 
actúan únicamente como elementos de 
sustentación y retención en los puntos de 
fijación. 

 Los puntos de fijación  entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de 
transmitir el esfuerzo cortante previsto, en 
función del área tributaria que le corresponde 
a dicho punto de fijación, según se recoge en 
la figura 1a. 

9.3.2 Configuración B (ver esquema 1b) 

Es aquella en la que al menos uno de los lados 
laterales de la placa no está apoyado sobre un 
perfil vertical. Se pueden considerar las siguientes 
hipótesis de cálculo: 

 Las acciones de viento sobre las placas, así 
como el peso propio de las mismas, son 
transmitidas por las propias placas 
directamente a los perfiles verticales. 

 Frente a la acción de viento las placas 
cerámicas trabajan en voladizo, 
considerándose apoyadas en los perfiles 
verticales. Se deberá comprobar la 
resistencia a flexión de las placas frente a las 
acciones de viento previstas. Frente al peso 
propio, la placa se comporta como una viga 
de gran canto. 

 Los perfiles horizontales actúan como 
elementos de sustentación y retención en los 
puntos de fijación y deberán ser capaces, 
además, de transmitir el esfuerzo cortante 
entre placas adyacentes. 
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      Los puntos de fijación  entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de 
transmitir el esfuerzo cortante previsto en 
función del área tributaria que le corresponde 
a dicho punto de fijación, según se recoge en 
la figura 1b. 

 
9.3.3 Configuración C (ver esquema 1c) 
 
Es aquella en la que puede existir una placa 
central que no esté apoyada en ningún punto a los 
perfiles verticales. Se pueden considerar las 
siguientes hipótesis de cálculo: 
 
    El peso propio de la placa central se 

transmite a los perfiles verticales a través de 
los perfiles horizontales. 

    La acción de viento sobre la placa central se 
transmite por cortante a las placas 
adyacentes a través de los perfiles 
horizontales. 

      Las placas que apoyan directamente sobre 
los perfiles verticales trabajan en voladizo 
según lo descrito para la configuración B, 
considerando no sólo la acción de viento 
directamente aplicada sobre dicha placa sino 
también el cortante debido a la acción de 
viento sobre las placas centrales. 

      Los perfiles horizontales deberán soportar el 
peso propio de las placas centrales y 
transmitirlo a los perfiles verticales. Además, 
deberán ser capaces de transmitir el cortante 
debido a la acción de viento sobre la placa 
central a las placas adyacentes. Los perfiles 
horizontales, trabajando en régimen elástico, 
se calcularán para que, frente a la acción de 
peso propio de la placa central, tengan una 
flecha igual o inferior a la junta horizontal 
entre placas y no superior a  L/200 de la 
distancia entre apoyos.  

      Los puntos de fijación  entre las placas 
extremas y la subestructura deberán ser 
capaces de transmitir el esfuerzo cortante 
previsto en función del área tributaria que le 
corresponde a dicho punto de fijación, según 
se recoge en el esquema 1c. 

 
9.4   Perfiles verticales y sistemas de fijación 

entre perfiles 
 
Los perfiles verticales trabajan a flexión, 
transmitiendo las cargas puntuales que reciben, a 
las ménsulas de sustentación (cargas verticales y 
horizontales) y retención (sólo cargas 
horizontales). 
 
El cálculo de los perfiles frente a la acción del 
viento se realizará por métodos elásticos, 
considerando como articuladas las uniones entre 
perfiles. La deformación de los perfiles, dado que 

no existe reglamentación específica, podrá 
limitarse a L/200 de la distancia entre apoyos.  

Complementariamente, se deberá verificar que la 
resistencia al arrancamiento de los tornillos, para 
el espesor de perfiles considerado, es suficiente 
para garantizar, con un coeficiente de seguridad 
adecuado, la transmisión de cargas en los puntos 
de fijación. 

ESQUEMA 1a. CONFIGURACIÓN A

ESQUEMA 1b. CONFIGURACIÓN B

ESQUEMA 1c. CONFIGURACIÓN C

x/2

y

x

y/2

x/2

y

x

y/2

x/2

y

x

y/2

 
10.  ENSAYOS 

Los resultados de los ensayos, realizados en el 
Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo 
Torroja   (IETcc),   están recogidos en el Informe nº 
562/09. Se realizaron de acuerdo con las normas 
UNE-EN ISO 10545, EOTA Technical Report TR 
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001 y la Guía EOTA 034 “Guideline for European 
Technical Approval of kits for external wall 
claddings. Part.1: Ventilated cladding elements 
and associated fixing devices”. 
 
10.1   Ensayos de identificación  
 
10.1.1  Comprobación de los perfiles 
 
Se realizaron en las instalaciones del fabricante 
supervisados por IETcc, comprobación 
dimensional de perfiles de percha, cierre y perfil 
horizontal. En el IETcc se realizaron ensayos de 
flexión sobre montante: 
 

Tabla 11 
Ensayos sobre montante (tubo 40 x 40 x 1,5 mm): 

(valores máximos en régimen elástico) 
Característica Máxima carga (kN) Flecha (mm) 
Montante biapoyado 
(l.= 1,20 m) 1, 784 24,31 

 

10.1.2 Comprobación dimensional de las placas  
 
Se realizaron en las instalaciones del fabricante 
supervisados por el IETcc. Los resultados son 
conformes con los valores declarados. 
 
10.1.3 Resistencia a flexión de las placas 
 
Se obtuvo un valor medio de carga de rotura de 
3,108 kN y de 44,55 MPa de resistencia a flexión. 

En base a los resultados de los ensayos 
realizados se considera que el valor medio del 
módulo de elasticidad obtenido es 
aproximadamente de 39,20 GPa. 
 
10.2 Ensayos de aptitud de empleo y 

durabilidad 

10.2.1 Carga rotura a tracción de perfiles “percha” 
y “cierre” adheridos a placa 

 
 
10.2.2   Resistencia a carga vertical 

Sometida la muestra (placa de 450 x 450 x 10 mm) 
un esfuerzo de 12 kg (al peso de dos elementos 
de aplacado similares), durante 24 horas se 
registró un desplazamiento de 0,15 mm, sin 
observarse deformaciones ni daños aparentes ni 
en la placa ni en los anclajes.  

10.2.3 Resistencia a impactos 
 

Tabla 13a:  
Choque de cuerpo duro 
Muestra  
(600x400x10) 

Energía 
Impacto 

(J) 

Masa 
(kg) Resultado 

Gres porcelánico sin 
malla y dos pares de 
perfiles por trasdós 

1 0,5 Rotura sin 
desprendimientos 

Gres porcelánico con 
malla adherida y dos 
pares de perfiles por 
trasdós 

1 0,5 Sin rotura 

3 0,5 Rotura sin 
desprendimientos 

Gres porcelánico sin 
malla y tres pares de 
perfiles por trasdós 

1 0,5 Rotura sin 
desprendimientos 

 

Tabla 13b:  
Choque de cuerpo 
blando Muestra  
(600 x 400 x 10) 

Energía  
impacto 

(J) 

Masa 
(kg) Resultado 

Gres porcelánico sin 
malla y dos pares de 
perfiles por trasdós 

10 3  Sin daños 

60 3  Sin daños 

300 50 Sin daños 

400 50 Rotura con 
desprendimientos 

Gres porcelánico con 
malla adherida y dos 
pares de perfiles por 
trasdós 

10 3  Sin daños 

60 3  Sin daños 

300 50 Rotura sin 
desprendimientos 

400 50 Rotura con 
desprendimientos 

Gres porcelánico sin 
malla y tres pares de 
perfiles por trasdós 

10 3  Sin daños 

60 3  Sin daños 

300 50 Sin daños 

400 50 Rotura sin 
desprendimientos 

 

10.2.4 Resistencia al choque térmico 
 
Se sometió una muestra de cuatro placas 
ancladas a la subestructura, a ciclos consistiendo 
cada uno de ellos en las siguientes fases: 

1.    Calentamiento de 20 ± 5 ºC hasta 70 ± 3 ºC   
en 4 h. 

2.     Enfriamiento hasta  20 ± 5 ºC en 1 h. 

3.    Calentamiento de 20 ± 5 ºC hasta 70 ± 3 ºC 
en 1 h. 

4.    i Enfriamiento hasta  20 ± 5 ºC en 20  minutos. 

5.     Repetición de 3 ciclos de fases 3 y 4. 

Durante la exposición no se observaron caídas del 
material, formación de láminas, fisuras ni tampoco 
ningún otro desperfecto visible. 
 
 

Tabla 12 
Valor medio de carga de rotura a tracción (kN) de perfiles percha y 
cierre adheridos sobre placa. (probetas de 5 cm de longitud) 

Inicial 
sin 

adhesivo 
Inicial 28 d 

80 ºC 
50 ciclos 

hielo deshielo 
25 ciclos saturación-

secado 

1,56 2,86 3,05 2,82 3,00 
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10.2.5 Resistencia al viento de placa con perfiles 
 

Tabla 14a 
Muestra presión  succión  

Placa (600 x 400 x 10) Montantes 
(tubo cuadrado)    cada 600 mm 
(Carga de rotura  sin 
tratamientos) 

4 859 N 
(rotura de 

placa)  

5 199 N 
(arrancamiento 
de fijación de 
travesaño a 
montante) 

Placa (600 x 400 x 10) Montantes 
(tubo cuadrado) ada 600 mm 
(Carga de rotura tras fatiga 
25000 ciclos 0, 5 Hz) 

--  6 421 N   

Notas:  
Resistencia aprox. de la fijación 

 

1, 214 kN 
 

Presión viento equivalente  sin 
coeficiente de seguridad  ni 
mayoración de cargas:  

 
20,25 kN/m2 

 

11.  EVALUACIÓN DE APTITUD DE EMPLEO 

11.1 Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1 Seguridad estructural 

El sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas evaluado no contribuye a la estabilidad 
de la edificación y por tanto no le son de aplicación 
las Exigencias Básicas de Seguridad Estructural. 
El comportamiento estructural de la fachada 
ventilada debe ser tal que no comprometa el 
cumplimiento del resto de Exigencias Básicas, y 
en particular las de Seguridad de Utilización y 
Habitabilidad, según se indica en la Ley de 
Ordenación de la Edificación: ”Seguridad de 
Utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas” (art. 3.1.b.3) y “otros aspectos 
funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 
del edificio” (art.3.1.c.4.) El soporte del sistema de 
fachada ventilada, constituido habitualmente por 
un muro de cerramiento debe cumplir con la 
normativa correspondiente a los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que correspondan a la incorporación 
de la fachada ventilada. La unión entre la 
subestructura del sistema y el cerramiento 
posterior debe ser prevista para que durante el 
período de uso no se sobrepase las tensiones 
límite extremas o los valores límite de durabilidad. 

11.1.2 Seguridad en caso de incendio 

La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. De 
acuerdo con la Decisión de la CE 96/603, el 
material de revestimiento se clasifica como A1 sin 
necesidad de ensayos, por lo que cumple el 
requisito exigido en el CTE-DB-SI relativo a 
propagación exterior (SI 2, punto 1.4), para los 
materiales de revestimiento exterior de fachada y 
de las superficies interiores de las cámaras 
ventiladas de fachada. El  material de 
revestimiento tiene una clasificación de reacción al 
fuego superior a la exigida por la norma. 

11.1.3 Seguridad de utilización 

En las zonas inferiores de la fachada, p.ej. plantas 
bajas junto a zonas accesibles a público y siempre 
que el riesgo de impacto sea escaso o nulo, se 
recomienda que las placas se fijen mediante 
mortero o bien lleven un perfil travesaño 
intermedio complementario (no computable a 
efectos de cálculo frente al viento) o bien de una 
malla adherido por su trasdós. 

Tabla 14b 

Carga de 
succión 

(Pa) 

Muestra: (Placas de 1200 x 600 x 10 mm)  
Montantes (tubo cuadrado) cada 900 mm 

 

                         1 
                           
 
 

                                          2              3 
 
  
 

 
                                                       4 
1. Centro del vano de travesaño superior 
2. Centro de montante 
3. Centro de placa 
4. Centro del vano de travesaño inferior 

Flecha 1 
instantánea 

(diferida) 

Flecha 2 
instantánea 

(diferida) 

Flecha 3 
instantánea 

(diferida) 

Flecha 4 
instantánea 

(diferida) 

600 
0,00 0,30 2,17 0,16 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

800 
0,06 0,42 2,94 0,21 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

1000 
0,08 0,57 3,77 0,31 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

1200 
0,06 0,77 4,71 0,46 
(0,00) (0,06) (0,12) (0,06) 

1400 
0,18 0,97 5,62 0,57 
(0,00) (0,08) (0,17) (0,07) 

1600 
0,41 1,19 6,50 0,72 
(0,09) (0,10) (0,26) (0,10) 

1800 
0,63 1,46 7,55 0,90 
(0,16) (0,12) (0,37) (0,11) 

2000 
0,93 1,83 8,62 1,09 
(0,22) (0,15) (0,51) (0,15) 

2200 
1,28 2,22 9,69 1,33 
(0,28) (0,16) (0,66) (0,16) 

2400 
1,72 2,63 10,80 1,58 
(0,36) (0,16) (0,84) (0,21) 

2600 
2,00 2,77 11,64 1,67 
(0,46) (0,18) (1,06) (0,30) 

2800 
2,48 3,17 12,76 1,88 
(0,49) (0,13) (1,22) (0,31) 

3000 
2,98 3,51 13,84 2,08 
(0,46) (0,05) (1,49) (0,50) 

3200 
3,48 3,88 14,89 2,34 
(0,54) (0,00) (1,74) (0,62) 

3400 
3,89 4,22 16,08 2,61 
(0,68) (0,00) (1,98) (0,75) 

3600 
4,32 4,57 17,23 2,87 
(0,88) (0,05) (2,21) (0,87) 

Fin del ensayo sin observar colapso del sistema 
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1, 214 kN 
 



 

11.1.4 Salubridad 

El muro soporte del sistema de fachada ventilada 
debe garantizar el grado de impermeabilidad 
mínimo exigido para el edificio al que se incorpore, 
según se describe en el Código Técnico de la 
Edificación CTE-DB-HS, relativo a Salubridad con 
objeto de satisfacer el requisito básico de 
protección frente a la humedad (HS 1). Tal y como 
queda descrito el Sistema en el Informe Técnico, 
la cámara de aire ventilada podrá tener 
consideración de “barrera de resistencia muy alta 
a la filtración” (B3) según se describe en el CTE-
DB-HS, HS 1, apartado 2.3.2, siempre que: 

•  .Se respeten las dimensiones de la cámara de 
aire, juntas y cuantía de las aberturas de 
ventilación descritas en el punto 7.3.5 del 
Informe Técnico. 

•  El material aislante deberá ser no hidrófilo y 
estar situado entre la cámara de aire y el 
elemento soporte. 

•   Se disponga, en la parte inferior de la cámara y 
cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma (según se describe en el apartado 
2.3.3.5 del CTE-DB-HS, HS-1). 

En cualquier caso, deberá prestarse especial 
atención, en el diseño de las fachadas, a la 
incorporación de las ventanas y de los elementos 
de iluminación, así como la correcta solución de 
los puntos singulares, fijaciones exteriores, etc., 
para lograr una adecuada estanquidad en dichos 
puntos, evitando la acumulación y la filtración de 
agua. 

La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la sección HE-1 
(Limitación de la demanda energética) del CTE-
DB-HE (HE-1, punto 3.2.3). Los componentes del 
sistema, según declara el fabricante del mismo, no 
contienen ni liberan sustancias peligrosas de 
acuerdo a la legislación nacional y europea. 

11.1.5 Protección frente al ruido 

La solución completa de cerramiento, y 
fundamentalmente el muro soporte más el 
aislamiento, debe ser conforme con las exigencias 
del CTE-DB-HR relativo a Protección frente al  
ruido. Se estudiará la solución constructiva del 
encuentro de la fachada con los elementos de 
separación vertical, de manera que se evite la 
transmisión del ruido por flancos. 

11.1.6 Ahorro energético 

La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del Código Técnico 
de la Edificación CTE-DB-HE, relativo a Ahorro 
Energético, en cuanto a comportamiento 
higrotérmico.  

A efectos de cálculo de  la transmitancia térmica, 
del cerramiento, según se describe en el Apéndice 
E del CTE-DB-HE, la cámara de aire tendrá 
consideración de “cámara de aire muy ventilada”, y 
la resistencia térmica total del cerramiento se 
obtendrá despreciando la resistencia térmica de la 
cámara de aire y de las demás capas entre la 
cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo 
una resistencia superficial exterior correspondiente 
al aire en calma, igual a la resistencia superficial 
interior del mismo elemento (HE-1, Apéndice E). 
 
11.2   Utilización del Sistema 

11.2.1  Puesta en obra 

Previamente a la instalación del sistema, se 
deberá verificar el tipo y estado del soporte para la 
definición del tipo y número de anclajes. Se 
deberá adecuar el tipo de anclaje al soporte, 
pudiendo ser necesario que el instalador 
reemplace el anclaje inicialmente definido en 
proyecto, lo que deberá ser autorizado por la 
Dirección Facultativa. 

Se deberá tener en cuenta, en la ejecución de 
puntos singulares como antepechos, dinteles, 
jambas, petos, etc., la estanquidad de los mismos, 
y su impermeabilización previa si fuese necesaria, 
así como la correcta evacuación de aguas 
evitando su acumulación.  
 
11.2.2  Condiciones de la evaluación 
 
Los aspectos relativos al cálculo, aportados por el 
fabricante y recogidos en el punto 9 del presente 
documento, se refieren al campo de aplicación del 
Documento Básico de Seguridad Estructural 
relativo a Acciones en la Edificación del CTE (DB-
SE-AE). 

Para aquellos casos que se salgan del campo de 
aplicación de dicho Documento Básico, o bien si 
se prevén acciones superiores a las consideradas 
en dicho documento, deberá realizarse un estudio 
específico.  
 
11.3   Gestión de residuos 
 
El CTE no especifica exigencias relativas al 
respecto. No obstante para la gestión de residuos 
generados durante los procesos de fabricación y 
puesta en obra del sistema, se seguirán las 
indicaciones del R.D. 105/208, la reglamentación 
local y autonómica vigente  y aplicable, así como 
las instrucciones dadas por el suministrador de los 
mismos para cada componente. 
 
11.4    Mantenimiento y condiciones de servicio 
 
De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que el 
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio 
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conforme a las exigencias relativas a durabilidad; 
siempre que la fachada, instalada conforme a lo 
descrito en el presente documento, esté sometida 
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a 
lo establecido en el CTE (DB-HS 1).  

A tal efecto, se considera como mantenimiento 
normal, proceder a un lavado periódico de los 
paneles mediante una mezcla de agua corriente y 
un detergente de pH neutro y no abrasivo para 
limpiar la superficie. Se aplicará con un cepillo, o 
bien con ayuda de una esponja húmeda, o bien 
con ayuda de una máquina de limpieza de alta 
presión. 

No está permitido el uso de disolventes. Para la 
reparación de daños puntuales del revestimiento 
(rayas, grafitis, etc) se aconseja contactar con el 
beneficiario para recibir asesoramiento adecuado. 

12.   CONCLUSIONES 
 
Habiéndose verificado que en el proceso de 
fabricación del sistema se realiza un control de 
calidad que comprende un sistema de autocontrol 
por el cual el fabricante comprueba la idoneidad 
de las materias primas, proceso de fabricación y 
control de producto, y considerando que el 
proceso de fabricación y puesta en obra está 
suficientemente contrastado por la práctica y los 
resultados de los ensayos, se estima 
favorablemente, con las observaciones de la 
Comisión de Expertos en este DIT, la idoneidad de 
empleo del Sistema propuesto por el fabricante. 
 
 
 
     El ponente: 
 
 
 
 
              Eduardo Lahoz Ruiz 
               Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
Antonio Blázquez  
Dr. Arquitecto  
Jefe de Unidad de Evaluación Técnica de 
Productos Innovadores. 
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13.   OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS  

Las principales observaciones formuladas por la 
Comisión de Expertos (5) en las reuniones 
celebradas los días 14 de Abril de 2009 y 16 de 
Marzo de 2015 fueron las siguientes: 
 
1. Todos los elementos metálicos que se 

incorporen al Sistema no deberán originar 
problemas de corrosión por par galvánico. 

 
2. Las juntas de dilatación del edificio se tendrán 

en cuenta en relación con las juntas del 
revestimiento. 

 
3. Dado que los perfiles no son continuos, se 

debe extremar la nivelación de los tramos. Se 
recomienda asegurar en el montaje que la 
subestructura vertical pueda permitir  
adecuadamente tanto las dilataciones térmicas 
previstas como las posibles flechas del 
elemento soporte estructural. 

  
4. Para las fachadas en general debe 

considerarse el procedimiento a seguir para 
permitir la limpieza del revestimiento. Si se 
adopta un sistema de góndolas, deberán 
preverse carriles u otros medios que eviten 
daños al revestimiento. 

 
5. Es recomendable que en las zonas de las 

fachadas con riesgo de impactos, se utilicen 
placas reforzadas por su trasdós o bien 
amorteradas. 

 
6. Se debe tener en cuenta que las placas de 

colores oscuros son más sensibles a la 
radiación solar, por lo que para aquellos 
paramentos situados en zonas de altas 
temperaturas y expuestos a la radiación solar 

                                                        
(5)  La Comisión de Expertos estuvo formada por representantes de 
las siguientes entidades: 
-  Acciona Infraestructuras S.A. 
-  CPV. 
-  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España 

CSCAE. 
-  Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid (UPM). 
-  Ferrovial. 
-  INTEINCO. 
-  Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
-  Ministerio de la Vivienda. 
-  Qualibérica S.L. 
-  ETSEM (Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid). 
-  AENOR. 
-  FCC Construcción, S.A. 
-  Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
-  CRAWFORD ESPAÑA. 
-  SGS TECNOS. 
-  DRAGADOS. 
-  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.  

IETcc. 

se debe valorar con cuidado la elección del 
color. 

7. Se recuerda que en los sistemas de fachada 
ventilada, la hoja exterior del revestimiento no 
garantiza por sí sola, la estanquidad del 
cerramiento. Asimismo se aconseja solicitar al 
Beneficiario del DIT asesoramiento específico 
sobre diseño y ejecución de huecos y puntos 
singulares. En particular, se considera 
imprescindible en el diseño de los huecos de 
ventana, la previsión de la oportuna pendiente 
en dinteles y vierteaguas. 

 
8. En ambientes con categoría de corrosividad 

C4 ó C5 según la Norma EN ISO 9.223 (6), se 
recomienda recurrir a un acero inoxidable AISI 
316 para la tornillería y las grapas. 

 
9. Se comprobará que el tipo de anclaje definido 

en proyecto es adecuado al tipo y estado del 
soporte. En el Libro del Edificio, deberá quedar 
reflejado el tipo de anclaje instalado en obra. 

 
Se recomienda comprobar los valores de 
resistencia al arrancamiento de las fijaciones 
(ej. fuente: Ficha técnica de tornillos) en 
relación con los espesores de los perfiles a 
utilizar. 

 
Se recomienda incorporar una copia del 
presente Documento de Idoneidad Técnica al 
Libro del Edificio. 

 

                                                        
(6) EN ISO 9.223:2013. Corrosión de los metales y aleaciones. 
Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y 
estimación. 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 

 
 
Nota: En las esquinas: Primer montante a 15 cm del borde, y el siguiente a una distancia máxima Xmax/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Placa con perfiles de percha y cierre, apoyada sobre perfil horizontal  
 

Figura 1: ESQUEMA GENERAL Y DETALLE DE MONTAJE DEL SISTEMA 
 

 

NOTA: 

L: Altura entre forjados 

Xmax: Dist. máx. entre montantes 

Ymax: Dist. máx. entre ménsulas 

Z: Dist. Entre perfiles horizontales 
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Figura 2: PERFILES Y COMPONENTES DE LA SUBESTRUCTURA HORIZONTAL DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Perfil vertical simple 
 (Sección) 

 

 

 
 
 
Perfil vertical columna 
 (Sección) 

 
 
 
Perfil T tubular 
 (Sección) 

 
 

 
 

 
 
Perfil Tubular  
40 x 40 x 1,5 
 (Sección) 

 
 

Figura 3: COMPONENTES DE LA SUBESTRUCTURA VERTICAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Perfil “cierre” 

 

 
 

Perfil Horizontal 

 
Perfil Angular aluminio 
50 x 50 x 1,5 
Unión de esquinas y 
rincones 
 

 

 
Perfil “percha” 

 

 
 
Grapa separador de hilo de 
acero de 1,5 mm de 
diámetro 
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Ménsula mixta  
(Alzado frontal, lateral y sección) 

      Ménsula de esquina  
      (Alzado Frontal, lateral y sección) 
 

 
Denominación  

Ménsula de Sustentación 90 x 60 x 175 

 

Ménsula de Retención 90 x 60 x 110 

 

Ménsula Mixta 80 x 40 x 140 

 

Ménsula Mixta 80 x 40 x 100 

 

Ménsula de Sustentación 70 x 50 x 150 

 

Ménsula de Sustentación 50 x 50 x 120 

 

Ménsula Mixta 100 x 85 x 200 

 
 
 

Figura 4: COMPONENTES DE LA SUBESTRUCTURA VERTICAL (II) 
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Figura 5: DESPIECE DEL SISTEMA  

 
 

1. Cerramiento soporte 
2. Elemento de unión entre perfiles verticales 
3. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 
4. Ménsula mixta de sustentación 
5. Perfil horizontal longitud  ≤ 6000 mm 
6. Perfil de unión entre perfiles horizontales, de longitud 300 mm 
7. Ménsula mixta de retención 
8. Tornillo autotaladrante 5,5 x 19 DIN 7504 A2 
9. Placa con los perfiles adheridos en la parte posterior 

10. Juntas Horizontal y vertical (entre 4 y 8 mm) 
11. Perfil angular de unión en esquinas atornillado a los perfiles horizontales 
12. Pasador M.8 x 20, arandela y tuerca de acero inoxidable. 
13. Anclaje a cerramiento (Según Proyecto) 

 
 
Nota:  
Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, y se refieren al sistema de fijación de la fachada 
ventilada; deben definirse para cada proyecto,no pudiendo emplearse como justificación del cumplimiento de las 
restantes Exigencias Básicas del CTE. 
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Figura 6: DETALLE SECCION VERTICAL FACHADA VENTILADA 
 
 

1. Cerramiento soporte 
2. Elemento de unión entre perfiles verticales 
3. Aislamiento térmico y acústico (si procede) 
4. Perfil horizontal longitud  ≤ 6000 mm 
5. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 
6. Tornillo autotaladrante 5,5 x 19 DIN 7504 A2 
7. Placa con los perfiles sistema en la parte posterior 
8. Pasador M.8 x 20, arandela y tuerca de acero inoxidable. 
9. Ménsula mixta de sustentación 

10. Ménsula mixta de retención 
11. Anclajes a cerramiento (según proyecto) 
12. Perfiles de Percha y cierre del sistema. 
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                 Figura 7: DETALLE, EN PLANTA, DE LA ESQUINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Figura 8: DETALLE, EN PLANTA, DEL RINCÓN 
 
 

1. Cerramiento soporte 
2. Aislamiento térmico y acústico (si procede) 
3. Anclajes a cerramiento (según proyecto) 
4. Pasador M.8 x 20, arandela y tuerca de acero inoxidable. 
5. Tornillo autotaladrante 5,5 x 19 DIN 7504 A2 
6. Placa con los perfiles sistema adheridos en la parte posterior 
7. Perfil angular de unión en esquinas atornillado a los perfiles horizontales 
8. Ménsula mixta (sustentación o retención) 
9. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 

10. Perfil horizontal longitud  ≤ 6000 mm 
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9.1. Placa de Coronación 9.2. Placa de Arranque 9.3. Placa Standard. Opciones de junta 

horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. Refuerzo en placas de esquinas, rincones y laterales de ventanas mediante cordón de adhesivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.5. Placa en laterales de huecos 

 Figura 9: DETALLES DEL MONTAJE DEL APLACADO 
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Firmado
 

 

1. Cerramiento soporte 

2. Remate de coronación (P.E: chapa 
aluminio plegada) 

3. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 

4. Placa con los perfiles adheridos en la 
parte posterior 

5. Tornillo autotaladrante 5,5 x 19  
DIN 7504 A2 

6. Perfil horizontal longitud  ≤ 6000 mm 

7. Ménsula mixta (sustentación o retención) 

8. Anclajes a cerramiento (según proyecto) 

9. Remate de arranque (P.E: chapa aluminio 
plegada) 

10. Aislamiento térmico y acústico (si 
procede) 

11. Impermeabilización (según proyecto, 
véase nota 3) 

 
 

Nota 1: 
El espesor de la cámara debe estar comprendido 
entre 3 y 10 cm. (CTE, DB HS1) 
 
Nota 2: 
Deben disponerse aberturas de ventilación cuya 
área efectiva total sea como mínimo de 120 cm2 por 
cada 10 m2 de paño de fachada entre forjados, 
repartidas al 50 % entre la parte superior y la 
inferior. 

Pueden utilizarse como aberturas, rejillas, llagas 
desprovistas de mortero, juntas abiertas en 
revestimientos discontinuos que tengan una 
anchura mayor de 5 mm u otra solución que 
produzca el mismo efecto (CTE, DB HS1) 
 
Nota 3:  
La fijación de la membrana quedaría oculta en el 
interior de la cámara ventilada. En su encuentro 
con el perfil de remate realiza un sellado alrededor 
del taladro realizado. 

 
 
 

Figura 10: DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA 
 

24 



 

 

 
 
 
Nota: Debe aplicarse un cordón del adhesivo especificado por el 
beneficiario entre los perfiles percha y cierre y el perfil horizontal para 
evitar el deslizamiento de la placa de dintel.  

1. Perfil horizontal longitud  ≤ 6000 mm 

2. Placa con los perfiles adheridos en la 
parte posterior 

3. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 

4. Remate chapa (según proyecto) 

5. Anclaje soporte recercados (según 
proyecto) 

6. Aislamiento térmico y acústico (si 
procede) 

7. Perfilería premarco hueco (según 
proyecto) 

8. Carpintería y acristalamiento (según 
proyecto) 

9. Perfiles de soporte de recercados 
(según proyecto) 

10. Placa de dintel con los perfiles 
adheridos en la parte posterior 

11. Placa de jamba con los perfiles 
adheridos en la parte posterior 

12. Placa Standard con los perfiles 
adheridos en la parte posterior 

13. Placa de vierteaguas, pegada sobre 
soporte 

14. Sellado continuo de silicona o similar 

15. Banda impermeabilizante 

JA
M

BA

 

 
Figura 11: DETALLE VENTANA A HACES INTERIORES. Figura 11: DETALLE VENTANA A HACES INTERIORES. 

             RECERCADO CON PLACA CERÁMICA 
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1. Perfil horizontal longitud ≤ 6000 mm. 

2. Placa con los perfiles sistema adheridos 
en la parte posterior. 

3. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm. 

4. Remate chapa (según proyecto) 

5. Anclaje soporte recercados (según proyecto)

6. Aislamiento térmico y acústico  
(si procede) 

7. Perfilería premarco hueco 
(según proyecto) 

8. Carpintería y acristalamiento (según proyecto)

9. Recercado en chapa de aluminio lacado 
(Según proyecto) 

 

JA
M

BA
 

 

 
 
 

Figura 12: DETALLE VENTANA A HACES INTERMEDIOS. 
RECERCADO EN CHAPA DE ALUMINIO 
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1. Perfil horizontal longitud ≤ 6000 mm 

2. Placa con los perfiles sistema adheridos 
en la parte posterior 

3. Perfil vertical longitud ≤ 6000 mm 

4. Remate chapa (según proyecto)  

5. Anclaje soporte y perfilería soporte de la 
carpintería (según proyecto) 

6. Aislamiento térmico y acústico (si procede) 

7. Carpintería y acristalamiento (según 
proyecto) 
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Figura 13: DETALLE VENTANA A HACES EXTERIORES. 
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